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COLOMBIA PROSPERA CON LOS
EMPRESARIOS SANTARROSANOS

El pasado jueves 12 de noviembre se realizó en nuestro 
municipio de Santa Rosa de Cabal, el exitoso evento de 
Colombia Prospera liderado por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo en alianza con Confecámaras y con el 
apoyo de las Cámaras de Comercio de Santa Rosa de Cabal, 
Chinchiná y Dosquebradas; evento que tuvo como propó-
sito que los empresarios, emprendedores y entidades de la 
región, conozcan, apropien y saquen el mejor provecho de 
la oferta del Gobierno Nacional, principalmente, del Sector 
Comercio, de Industria y Turismo.

Durante la jornada empresarial Colombia Prospera, se reali-
zaron 2 tipos de actividades tales como conferencias en el 
marco de la innovación, acceso a mercados y financiación, 
con el propósito de fortalecer las capacidades de los asis-
tentes, y que permitan e impulsen su desarrollo empresa-
rial y el acceso a los programas del orden nacional. Otra 
actividad que se realizó fueron las citas personalizadas con 
los delegados de la oferta nacional que aportan a sus 
iniciativas o negocios y para que conocieran de primera 

mano las ventajas, oportunidades y caminos de acceso.

Al resultado de esta Jornada Empresarial, se suman los 
acuerdos y compromisos asumidos por los delegados de la 
oferta nacional, lo que constituye una ruta de trabajo a la 
cual Colombia Prospera continuará haciendo seguimiento 
y acompañamiento para su desarrollo.

Entre los delegados estuvieron: SIC (Superintendencia de 
Industria y Comercio), MinCIT (Gerencia de Formalización y 
Gerencia de Emprendimiento), BANCOLDEX, Innpulsa 
MiPymes, FONTUR, FNG (Fondo Nacional de Garantías), 
PROCOLOMBIA, INVIMA, SENA y Artesanías de Colombia.

Fue una jornada tan exitosa como las 130 personas que 
atendieron al llamado y las 90 citas que se generaron en el 
desarrollo del evento; asistiendo también empresarios de 
Chinchiná y Dosquebradas. En la Cámara de Comercio de 
Santa Rosa de Cabal estamos siempre comprometidos con 
el desarrollo comercial de nuestro municipio y seguiremos 
de la mano de nuestros empresarios y emprendedores. 
¡Colombia Prospera con nuestros empresarios!

Los empresarios hicieron nuevas alianzas.

Eduardo Andrés Sánchez - Director PROCOLOMBIA Eje Cafetero

P r e m i o
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y
3  b o n o s  d e
$ 2 0 0 . 0 0 0

S o r t e o
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C á m a r a  d e  C o m e r c i o

« Mejor  que  todos  los  rega los
deba jo  de l  á rbo l  de  nav idad

es  l a  presenc ia  de  una  fami l i a  fe l i z . »
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LA CÁMARA DE COMERCIO DE
SANTA ROSA DE CABAL Y

BANCOLDEX FIRMAN CONVENIO.

FELICITACIONES A NUESTROS GOBERNANTES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

La Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo de la  Cámara 
de Comercio de Santa Rosa de Cabal, damos un cordial 
saludo al Alcalde electo Dr. Henry Arias López, al Goberna-
dor electos Dr. Sigifredo Salazar Osorio, Concejales  y Dipu-
tados electos que han salido favorecidos por el voto popu-
lar en las urnas; esperando  que este voto de confianza reci-
bido por los administrados se vea reflejado en beneficio 
para el Municipio, el Departamento y nuestras gentes.

Los invitamos a trabajar por la competitividad de la región, 
apoyando proyectos de ciencia, innovación y tecnología, 
con el propósito de alcanzar las expectativas de los electo-
res vinculados al sector productivo; como lo son los em-
prendedores y los empresarios que aportan permanente-
mente al desarrollo del Municipio y la región, y que con el 
mismo entusiasmo que ahora son saludados, sean despe-
didos por sus buenas ejecutorias.

La cámara de comercio ofrece todo su concurso, para que 
los proyectos que a bien emprendan tengan un alcance 
mayor al esperado,y de esta manera, tanto el sector públi-
co, como el privado, implementemos estrategias de alto 
impacto para la competitividad empresarial, siendo así más 
atractivos para los posibles inversionistas.

¡El reto es grande! Por tanto, la responsabilidad debe ser 
compartida.

Dr. Jairo Cardona Ramírez
Presidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal

Dos días (Nov 30 – Dic 01 de 2015) permaneció la unidad 
móvil de la Superintendencia de Industria y Comercio en el 
parque de Las Araucarias con funcionarios de esta entidad, 
prestando asesorías en temas de protección al consumidor.

Dr. Jairo Cardona Ramírez - Presidente Ejecutivo
Cámara de Comercio Santa Rosa de Cabal

Alcalde electo de Santa Rosa de Cabal - Dr. Henry Arias
Gobernador electo de Risaralda - Dr. Sigifredo Salazar

Unidad móvil de la Superintendencia de Industria y Comercio
en el Parque de Bolívar de Santa Rosa de Cabal

P2

RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL ANTES DEL 31 DE MARZO DE 2016

Gracias al convenio realizado entre la Cámara de Comercio 
de Santa Rosa de Cabal y Bancoldex, un banco de segundo 
piso, los microempresarios del municipio podrán acceder a 
créditos hasta por 5 millones de pesos para mejoramiento 
tecnológico, capital de trabajo, proyectos de inversión y 
subrogación de pasivos.

El crédito se paga en dos años y se obtiene a través de enti-
dades financieras como Cooplarosa y Actuar Famiempre-
sas que está el momento han dicho sí a la propuesta.

Para más información ingresar al sitio web:
www.camarasantarosa.org/credito

Las actividades estuvieron apoyadas por representantes 
de las superintendencias de Salud, servicios públicos domi-
ciliarios, entre otros, quienes realizaron acompañamientos 
a los ciudadanos que presentaron algún reclamo, aclara-
ción o asesoría en temas sobre los cuales ya existe una 
legislación a través de la Ley 1480 que protege al consumi-
dor.



ALIANZAS PARA LA INNOVACIÓN

TAN SABROSO COMO SANO

¿QUÉ ES ALIANZAS PARA LA INNOVACIÓN?

Colciencias, Confecámaras y las Cámaras de Comercio han 
creado el Programa de Alianzas para la Innovación, que en 
su versión de 2015 tiene por lema “Pedaleándole a la Com-
petitividad Empresarial”.

Como parte del desarrollo de esta iniciativa, se invitó a 
todos los empresarios colombianos a hacer un gran reco-
rrido de innovación, compuesto de tres fases: Mentalidad, 
Formación e Implementación. En este camino todos los 
participantes comenzaron un proceso de aprendizaje en 
innovación, y vencerán sus propios obstáculos para lograr 
que sus empresas sean más competitivas.

Teniendo en cuenta su rendimiento, durante este recorrido, 
se escogieron unos casos de éxito específicos que serán 
reconocidos a nivel nacional.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE RECORRIDO?

El objetivo principal es que los empresarios aprovechen el 
camino que han logrado construir hasta el momento y 
encuentren en este Programa una importante cantidad de 
herramientas técnicas, mentales y prácticas de innovación, 
que les permitirán competir con las demás empresas a las 
que se enfrentan en el mercado.

¿CUALES SON LAS FASES DE ESTE RECORRIDO?

1. MENTALIDAD
Punto de partida, donde se motivó a los participantes a 
inscribirse al programa en un gran evento experiencial.

Una vez más, los días sábado 21 y domingo 22 de noviem-
bre del presente año, en el Parque de Bolívar de Santa Rosa 
de Cabal,  la Cámara de Comercio en alianza con la Alcaldía 
del municipio; realizaron en la quinta versión el Festival del 
Chorizo de Santarrano, que no sólo rindió un homenaje a 
productores locales del mejor chorizo del mundo, un califi-
cativo que tiene bien ganado la ciudad, sino que también 
hace posible que miles de personas tanto locales como 
visitantes pudieran disfrutarlo en sus diferentes formas de 
preparación: frito, asado, cocido... Y a su vez, los asistentes 
disfrutaron de dos días de música en vivo, concursos y 
aeróbicos.

Dos días (Nov 30 – Dic 01 de 2015) permaneció la unidad 
móvil de la Superintendencia de Industria y Comercio en el 
parque de Las Araucarias con funcionarios de esta entidad, 
prestando asesorías en temas de protección al consumidor.

Chorizo santarrosano asado.

Empresarios santarrosanos apostándole a la innovación - Club de Leones
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2A. FORMACIÓN CONCEPTUAL
Con el apoyo de un formador, los participantes se entrena-
ron y practicarán los conceptos básicos de innovación em-
presarial.

2B. FORMACIÓN PROCEDIMENTAL
Los participantes tuvieron el reto de construir una ruta de 
innovación, tres ideas de innovación y un proyecto de 
innovación incremental.

 3. IMPLEMENTACIÓN
Será un proceso contrarreloj, donde los seleccionados del 
recorrido deberán tomar una de las ideas y llevarla a la rea-
lidad.

Fuente:
http://alianzasparalainnovacion.confecamaras.org/
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Las actividades estuvieron apoyadas por representantes 
de las superintendencias de Salud, servicios públicos domi-
ciliarios, entre otros, quienes realizaron acompañamientos 
a los ciudadanos que presentaron algún reclamo, aclara-
ción o asesoría en temas sobre los cuales ya existe una 
legislación a través de la Ley 1480 que protege al consumi-
dor.



REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ENTIDADES
OPERADORAS DE LIBRANZA (RUNEOL)

CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL
DEL TURISMO

1. MENTALIDAD
Punto de partida, donde se motivó a los participantes a 
inscribirse al programa en un gran evento experiencial.

Desde el 10 de septiembre de 2015, las Cámaras de Comer-
cio tienen la administración y operación de este registro, 
por disposición del parágrafo transitorio del artículo 143 
de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015.
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2A. FORMACIÓN CONCEPTUAL
Con el apoyo de un formador, los participantes se entrena-
ron y practicarán los conceptos básicos de innovación em-
presarial.

2B. FORMACIÓN PROCEDIMENTAL
Los participantes tuvieron el reto de construir una ruta de 
innovación, tres ideas de innovación y un proyecto de 
innovación incremental.

 3. IMPLEMENTACIÓN
Será un proceso contrarreloj, donde los seleccionados del 
recorrido deberán tomar una de las ideas y llevarla a la rea-
lidad.

Fuente:
http://alianzasparalainnovacion.confecamaras.org/

La inscripción en el registro estará vigente del 1 de enero al 
31 de diciembre de cada año, y se renovará anualmente 
dentro de los tres primeros meses de cada vigencia.

El Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de 
Libranza – Runeol, tiene como objeto dar publicidad a las 
entidades operadoras de libranza o descuento directo que 
cumplan con los requisitos para la inscripción establecidos 
en la ley, y a las cuales se les haya asignado el código único 
de reconocimiento a nivel. 

Con este registro, las empresas podrán conocer si la enti-
dad con la que pretende adquirir productos y servicios 
financieros o bienes y servicios, se encuentra inscrita como 
entidad operadora de libranza o descuento directo que ha 
obtenido el código único de reconocimiento.

Esta inscripción la solicitan  las cajas de compensación 
familiar y las personas jurídicas o patrimonios autónomos 
descritos en el artículo 2 literal c) de la Ley 1527 de 2012.

Los operadores de libranza o descuento directo obligados 
a renovar su inscripción, podrán hacerlo sin costo alguno 
hasta el 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con la infor-
mación que transfiera el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público a las Cámaras de Comercio.

El turismo, como una de las industrias pilares del municipio 
de Santa Rosa de Cabal, tuvo un día muy especial donde se 
celebró con los empresarios de la cadena productiva del 
turismo en la Escuela Apostólica de los Padres Vicentinos el 
“Día internacional del turismo” cuya fecha oficial es el 27 de 
septiembre. En dicho evento tuvimos la fortuna de vivir la 
presentación artística del ballet santarrosano “Paisaje Cul-
tural Cafetero”,  con su variedad de ritmos y trajes colombia-
nos, demostrando así una vez más la importancia del arte y 
la cultura dentro de la oferta turística. De igual forma, se 
realizó la presentación oficial del video promocional de 
Santa Rosa de Cabal.
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VIDEO PROMOCIONAL
SANTA ROSA DE CABAL

RECONOCIMIENTO A NUESTRO PATRIMONIO

MENCIÓN ESPECIAL
DÍA DE LAS OPORTUNIDADES

Portada Calendario Institucional 2016

Punto de información y reconocimiento.
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En el pasado “VIII Encuentro de la red nacional de Puntos 
de Información Turística”, realizado en la ciudad de Paipa - 
Boyacá; recibimos el grato premio de Mención Especial 
2015 otorgado por las labores del PIT (Punto de Informa-
ción Turística) de nuestro municipio; este por la calidad de 
la atención e información suministrada en el mismo y la 
gestión de las estadísticas del sector.

Esta experiencia nos motiva a seguir laborando con pasión, 
calidad y sostenibilidad por el sector turístico, el cual consi-
deramos fuente de riqueza socio-cultural para la región.

Constantemente estamos buscando oportunidades para 
empresarios, emprendedores y la comunidad santarrosana, 
el “Día de las oportunidades”.

Mediante alianza de la Cámara de Comercio de Santa Rosa 
de Cabal, la Asociación de Prestadores de Servicios Turísti-
cos de Santa Rosa de Cabal “ASOTURISMO”, Supermercado 
La Economía, Termales Santa Rosa y Termales San Vicente; 
se realizó el video promocional de la ciudad. Contratando 
así un equipo de profesionales que visitó los principales 
atractivos turísticos tanto en la zona rural como urbana, 
destacando los atractivos naturales y arquitectónicos que 
posee nuestro municipio, video realizado con técnicas de 
filmación contemporáneas como lo es el uso de drones.

Dicho video se puede encontrar en el canal de YouTube 
buscando por las palabras clave:  “Santa Rosa de Cabal 
Paisaje Cultural Cafetero”.

La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal realizó el 
Calendario Insitucional para el año 2016, cuyo principal 
objetivo es el de informar el Plan de Actividades que la enti-
dad tiene programado para los empresarios. A su vez, se hizo 
reconocimiento a la declaratoria realizada por la Unesco del 
Paisaje Cultural Cafetero correspondiente a la zona rural 
principal del municipio de Santa Rosa de Cabal, visitando así, 
las veredas de La Florida, El Español y La Estrella para la reali-
zación de un registro fotográfico que irá impreso en el calen-
dario; dando a conocer así a los santarrosanos parte de nues-
tro patrimonio natural y arquitectónico, generando conoci-
miento y sentido de pertenencia.
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PLAN DE ACTIVIDADES 2016
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OPORTUNIDADES EN SU CELULAR

GESTIÓN DE CALIDAD
“PQRSF”

Con motivo de mejorar la comunicación con los empresa-
rios santarrosanos, buscando llegar a ellos a través de más 
canales, informándoles de las actividades que preparamos 
para ellos; hemos contratado el servicio de mensajería 
masiva, el cual implearemos para enviar a cada uno de sus 
celulares la convoctaria para eventos, capacitaciones y 
oportunidades comerciales. El número del cual llegarán los 
mensajes de la Cámara de Comercio es: 87645

Dando cumplimiento a lo establecido en el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Cámara de Comercio de Santa 
Rosa de Cabal, se han definido un mecanismo institucional 
que permite y asegura a los usuarios una participación 
efectiva en el seguimiento y control a la gestión, dando a 
conocer su opinión acerca de la atención y los servicios 
prestados por la Entidad, con el fin de garantizar el cumpli-
miento de la Ley, las metas, objetivos y políticas trazados 
para el logro de la misión y el mejoramiento continuo de 
nuestros procesos y procedimientos. Para ello, se cuenta 
con el formato de PQRSF (Petición, Queja, Reclamo, Suge-
rencia o Felicitación) en el cual se pueden plasmar cada 
una de las opiniones para situaciones como:
 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

¡Les deseamos muchos éxitos en este nuevo año!

Actividades:
 Participación en la feria de ANATO.
 Asesorías empresariales.
 Programa Alianzas para la Innovación.
Capacitaciones:
 Registro Nacional de Turismo.
 Proponentes.
 Selección de personal para no expertos.

Actividades:
 Asesorías empresariales.
 Programa Alianzas para la Innovación.
Capacitaciones:
 Actualización tributaria.
 Impuestos de Industria y Comercio.
*Renueve a tiempo su matrícula antes del 31 de marzo.

Actividades:
 Feria inmobiliaria.
 Emprendimiento e innovación.
Capacitaciones:
 Entrenamiento para la felicidad.
 ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro).
 Comerciantes matriculados en la vigencia.
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Mayo
Actividades:
 Día del Comerciante.
 Asesorías empresariales.
 Evento especial para afiliados.
Capacitaciones:
 Capacitación en comercio exterior.
 Contabilidad general.
 Buenas prácticas en manipulación de alimentos.

a) La atención Inadecuada
b) El incumplimiento de las citas programadas
c) Presentación personal inadecuada.
d) Incumplimiento del horario de atención establecido
g) El No cumplimiento con políticas de la empresa
h) Reconocimiento a la Entidad o a un funcionario
I) entre otras
 
Cuando la queja es reportada por un usuario, el funcionario 
de la Entidad que lo está atendiendo, es el responsable de 
plasmar la información en el formato “PQRS”, posteriormen-
te, se debe depositar el registro de la queja en el buzón de 
sugerencias y el responsable o Líder de área o departa-
mento al cual fue dirigida; debe dar a conocer la solución a 
la persona que presentó la queja dentro de los dos días 
siguientes a la recepción de la misma, incluido el día de la 
recepción. La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal 
busca de este modo, asegurar que las quejas, reclamos, 
peticiones y sugerencias se identifiquen y controlen para 
prevenir la inadecuada prestación del servicio y así mante-
ner un alto nivel de satisfacción en los usuarios de la Enti-
dad.



Julio

Agosto

Actividades:
 Asesorías empresariales.
 Celebración Día del Tendero.
Capacitaciones:
 Servicio al cliente.
 Seminario
     “Diseño de una estrategia exportadora”.

Actividades:
 Asesorías empresariales.
Capacitaciones:
 Neuroventas. Venda con base en las
 emociones y experiencias de sus
 consumidores.

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Actividades:
 Evento especial para afiliados.

¡Les deseamos una Feliz Navidad!

Actividades:
 Asesorías empresariales.
 VI Festival del Chorizo Santarrosano.
Capacitaciones:
 Mercadeo y ventas.
 Ventas por internet.

Actividades:
 Asesorías empresariales.
Capacitaciones:
 Vitrinismo. Cómo hacer que la presentación
 de su vitrina sea efectiva.

Junio
Actividades:
 Asesorías empresariales.
 XIV Seminario taller nacional sobre
     Registros Públicos.
Capacitaciones:
 Informática II.
 Actualización tributaria para
     Personas Naturales.
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¡Apoyando lo nuestro, todos ganamos!

www.camarasantarosa.org
facebook.com/CamaraComercioSRC

Calle 14 # 15-78
Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Colombia

Línea Gratuita 01 8000 916 109
Tel: +57 6 364 1615 / 364 3832 / 364 1289

Fax: +57 6 364 3830


